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CONTROLUCE nació en el año 1994 en Turín (Italia) a raíz del encuentro entre los músicos 
Corallina De Maria y Alberto Jona y el pintor Jenaro Meléndrez Chas, gracias a la común pasión por 
la música y el teatro, como experimento teatral de interacción entre forma, color, música y 
movimiento. Tal experimento, en el que la narración es un juego evocativo de emociones, imágenes 
y recuerdos, ha ido evolucionando con los años hacia la “puesta en escena operística” y ha 
llevado al grupo a participar en festivales y manifestaciones artísticas en Europa, Sudamérica, Asia y 
Africa, y a colaborar con artistas como Alessandro Baricco, Vinicio Capossela, Elio delle Storie 
Tese, Davide Livermore, Paolo Poli, Paola Bianchi, Dario Voltolini, Compañía Shizuku de danza 
Butoh de Tokyo, el Museo Nazionale del Cinema, entre otros. 
  

        Didone e Enea 

 
Todos los espectáculos de Controluce están fuertemente ligados a la música. Entre las figuras 
musicales con las que Controluce ha colaborado cabe destacar las orquestas y coros del Teatro 
Comunale de Bologna y del Teatro Regio de Torino, la Orchestra Regionale Toscana, la Orchestra 
d’Archi Italiana, el Grupo Hespérion XXI, el Quartetto d’archi di Torino, el Quartetto 
Terpsychordes de Ginevra, el Trio Debussy de Torino, el Ensemble Moderne Contemporaine de 
Quebec, el violoncellista y director Mario Brunello, el clavicembalista y director Kenneth Weiss, el 
violinista y director Fabio Biondi, los directores Jordi Savall y Gabriel Garrido, el clavicembalista 
Leonardo García Alarcón, el fagotista Sergio Azzolini, la pianista Eiko Yamaguchi, los compositores 
Nicola Campogrande y Stefano Moretti. 
 
Los mayores éxitos operísticos de la CONTROLUCE han sido Didone e Enea, puesta en escena de 
la ópera Dido & Eneas de Purcell (versiones de 1999 para la Rassegna Internazionale di Teatro de 
Figura INCANTI, 2007 para el Lugo Opera Festival y clausura de la temporada del Teatro 
Comunale di Bologna y 2008 para el proyecto didactico de Caja Madrid en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid); Canto a Orfeo, basado en el Orfeo e Euridice de Gluck (para INCANTI), 
Agrippina, puesta en escena de la Agrippina de Haendel (para el festival VIA STELLAE de Santiago 
de Compostela), La liberazione di Ruggero dell’Isola di Alcina de Francesca Caccini (para la Fête 
de la Musique de Ginebra) y Aida de Verdi (para INCANTI) 
 



 
 
 Otros espectáculos de CONTROLUCE 
       

 
Naufragi  
suggestioni di ombre e luci  
su musica di Robert Schumann 
 
musiche di Schumann e di 
Domenico De Maria 
 
coproduzione  
Museo Nazionale del Cinema 
  
1995 

 

 

 
Haiku 
 
Interacción entra teatro de sombras, 
danza butoh y video 
musica original de Nicola Campogrande 
 
A través de luces, sombras, movimiento y música, 
el flechazo de la poesia haiku en los corazones 
oriental y occidental. 
 

2001 

 
 

Didone e Enea 
 
ópera en tres actos de Henry Purcell 
 
El puzle de la memoria del príncipe troyano 
que se aleja para siempre de Cartago al 
encuentro de su destino de héroe. 
 
Versiones de 1999, 2007 y 2008 

 
 

Aida 
 
Musica de Giuseppe Verdi 
 
Sombra como doble, sombra como deseo, sombra 
como recuerdo, sombra como imaginario, sombra 
como conflicto que se recompone al final de la ópera 
ante una doliente Amneris en su conmovedora 
invocación a la paz. 
 
2011 



 
Agrippina 
Musica de Georg Friedrich Händel 

 
Una muestra de las imágenes creadas para la puesta en escena 
de la opera en el festival Via Stellae de Santiago de 
Compostela (España). 
 
Un poco convencional e irónico entremés de la ópera, con  
su clima imperial al borde del abismo.  
 
(disponible también versión alemana) 
 

2010  
 

El Carnaval de los Animales 
Musica de Camille Saint-Saëns 
 
Un guardian del Zoo sueña una noche con liberar a 
todos los animales. Poesía de una  realidad nueva 
en la que peces y tortugas vuelan. 
 
Producción  
Atelier Giovani La Unione Musicale di Torino 
 
2011 

 

 

 
Gulliver  
“a la sombra del Hombre Montaña” 

 
musica de Bruno Moretti 
 
Una fábula para público joven. Entre liliputienses y 
gigantes, yahoos y caballos inteligentes, las sombras 
recrean l mundo imaginario de Swift entre ironía y sorpresa 
 

producción de la Orquesta Reginal Toscana (ORT) 2011 

 
Le boeuf surle toit 
Musica de Darius Milhaud 
 
La atmósfera surrealista de París años 20 
 
Producción  
Atelier Giovani La Unione Musicale di Torino 

 
2012 

 
 

Chat Noir a nove code 
Musica de Brahms, Satie, Ravel y Wagner 
 
Un puro «divertissement» centrado en un circo grotesco, 
improbable, irónico y ...erótico. Técnicas tradicionales de 
Teatro de Sombras como las usadas en los cabarets de 
pincipios del siglo XX en París. 
Para mayores de 18 años! 
2012 



             

         

          

          

    
 


